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En este boletín, se realiza un análisis de la incidencia delictiva registrada por la Policía Nacional Civil,
en el departamento de Guatemala durante el año 2019, desagregando los delitos con más registros,
los municipios con mayor incidencia, la distribución de la incidencia por meses y días, así como la
edad y el sexo de las víctimas.

• El equipo tiene previsto retomar la participación en las reuniones ordinarias de COMUPRE
de los municipios de Amatitlán, Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa, Mixco y
Palencia del departamento de Guatemala, de acuerdo al cronograma de actividades.

Durante el mes de enero de 2020, el equipo del Observatorio realizó la recopilación de información
sobre la incidencia delictiva del departamento de Guatemala, correspondiente al año 2019, por lo
que pudo obtenerse información de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público.

Actividades realizadas durante el mes de enero:

Actividades programadas para el mes de febrero:



Análisis de la incidencia delictiva

De acuerdo con información de la PNC, en el 2019 se registraron 8,958 hechos delictivos en
el departamento de Guatemala.

El municipio de Guatemala concentra el mayor número de delitos, de hecho, casi la mitad,
pues el 47.4 % de la incidencia se registró en la Ciudad, de acuerdo a la incidencia delictiva
2019.

El segundo municipio con mayor número de incidencia registrada, fue Mixco, con el 17.1%;
el tercero fue Villa Nueva, con el 11.5 %; el cuarto Amatitlán, con el 4.31 %; y el quinto, Villa
Canales, con el 3.76 %.

Incidencia delictiva de los municipios del departamento de 
Guatemala                                         

Enero a Diciembre de 2019
Municipio No. de registros
Guatemala 4248

Mixco 1531
Villa Nueva 1031
Amatitlán 386

Villa Canales 337
San Miguel Petapa 310

San Juan Sacatepéquez 291
Santa Catarina Pinula 155

Chinautla 135
San Pedro Ayampuc 131

Palencia 123
Fraijanes 104

San José Pinula 88
San Pedro Sacatepéquez 43

San Raymundo 29
San José del Golfo 14

Chuarrancho 2
Total 8958

Fuente: PNC 2019. Incluye 986 registros de personas desaparecidas



El mapa de calor muestra la densidad de la incidencia delictiva del departamento de Guatemala, que en
consecuencia con los datos de la tabla de incidencia, presenta puntos de densidad alta en los municipios de
Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Amatitlán y Villa Canales.

También se observa que otros municipios, como San Miguel Petapa, Fraijanes y San José Pinula presentan
focos de densidad alta. Estos focos corresponden a la ubicación de las cabeceras municipales y áreas
urbanas de los mismos, 85 % de los delitos registrados en el departamento ocurrieron en el área urbana y
sólo el 15 % en el área rural.



En cuanto a la tipología de la incidencia delictiva del departamento, durante el 2019, el delito
con más registros de denuncias fueron las lesiones, con el 20 % del total de denuncias.

El segundo delito con más registros, fueron los homicidios, con el 16 % del total de la
incidencia.

El tercer delito con más registros, fueron los hurtos de motocicletas, con el 11.33 %.

Otro hecho que aparece con un importante número de registros, son las desapariciones, las
cuales no constituyen un hecho delictivo, pero pueden estar relacionadas con delitos contra la
vida, libertad e integridad de las personas.
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En cuanto a la evolución de la incidencia delictiva a lo largo del año, la gráfica muestra que la incidencia
delictiva departamental se encuentra distribuida de manera similar a lo largo de cada mes. Enero, Mayo,
Julio, Diciembre fueron los que más delitos registraron.

Esto podría estar relacionado con el hecho de que Julio y Diciembre son meses con mucha actividad
económica, ya que en el mes de en julio se hace el pago del Bono 14, en diciembre se realizan compras y
actividades de fin de año y pago del aguinaldo. Mientras que en enero se realizan compras de útiles
escolares y el pago de la segunda parte del aguinaldo.

Los días con mayor número de registro de incidencia delictiva fueron los viernes, sábado y domingo. Pese a
que la distribución de los hechos es bastante a lo largo de toda la semana, estos tres días presentan un
ligero aumento en el número de hechos delictivos en comparación con los 4 días restantes.

Estos son los días en los que las personas suelen realizar actividades recreativas y económicas, también son
días en los que se ingieren mayor cantidad de bebidas alcohólicas.

Fuente: PNC

789 631 724 706 800 785 850 704 716 706 716 831

Incidencia delictiva del departamento de Guatemala por meses de ocurrencia.
Año 2019

1,123 1,168 1,278 1,316 1,395 1,355 1,323

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Incidencia delictiva del departamento de Guatemala, por días de ocurrencia 
Año 2019



En cuanto al género de las víctimas, la
mayoría fueron de género masculino. 3 de
cada 4 víctimas de delitos registrados en el
departamento, fueron hombres.

Sin embargo, hay delitos que afectaron
particularmente al género femenino: los
delitos sexuales y la violencia intrafamiliar.

Por otra parte, los delitos que también
afectaron al género femenino, fueron las
lesiones y los homicidios.

También es importante que en cuanto a las
desapariciones, las mujeres presentan más
registros con respecto a los hombres.

Fuente: PNC
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Incidencia delictiva del departamento de 
Guatemala, por rangos de edad. Año 2019

Al observar los grupos etarios de las
víctimas de los delitos, se obtiene que el
los grupos más afectados, fueron el de los
adultos (30 a 60 años), con el 41.1 % del
total de los registros; y el de los jóvenes
(18 a 29 años), con el 40.1 %.



Políticas Públicas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito –
PPMPVD- del departamento de Guatemala, de cara al año 2020

De los 17 municipios del departamento, 13 cuentan con PPMPVD; y 10 de estas Políticas se encuentran por
finalizar su implementación durante el año 2020. En ese sentido, es importante que las municipalidades
brinden un seguimiento a la implementación de las actividades y acciones programadas, así también
anuencia para su futura actualización en temas delictivos y la manera que afrontarán su abordaje.



Instituciones con presencia en los municipios del 
departamento de Guatemala

Municipio MP OJ PNC INACIF

Amatitlán x x x
Chinautla x x x

Chuarrancho x x
Fraijanes x x x

Guatemala x x x x
Mixco x x x x

Palencia x x x
San José del Golfo x x

San José Pinula x x x
San Juan Sacatepéquez x x x

San Miguel Petapa x x x
San Pedro Ayampuc x x x

San Pedro Sacatepéquez x x
San Raymundo x x

Santa Catarina Pinula x x x
Villa Canales x x x
Villa Nueva x x x x

La presencia de las instituciones estatales es vital para que las víctimas y/o familiares de estas
interpongan denuncias para así tener mejor acceso al sistema de justicia, impulsar investigaciones de
tipo criminal y penal que contribuyan al decremento de los hechos delictivos en los distintos
municipios.



CONCLUSIONES

1. Los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva,
Amatitlán y Villa Canales, son los que registran mayor
cantidad de hechos delictivos, se registran los delitos de
lesiones, homicidios, y contra el patrimonio, estos
delitos con alta densidad se dieron con mayor incidencia
en los meses de enero, mayo, junio, julio y diciembre;
en los días: jueves a domingo.

2. El sexo más afectado fueron los hombres adultos de 30
a 60 años y juventud de 18 a 29 años de edad.

3. Con este análisis se visualizan los municipios con mayor
incidencia delictiva del departamento, las autoridades
deben enfocar la atención en estos lugares, para reducir
los índices de violencia, y campañas inter institucionales
para alcanzar dicho objetivo.

4. Es importante el seguimiento y cumplimiento de las
actividades y acciones programadas en las Políticas
Públicas Municipales de Prevención de la Violencia y el
Delito, de las cuales diez de ellas es necesario la
actualización de las mismas.
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El objetivo del siguiente informe, es dar a conocer las actividades que se desarrollan dentro del 
Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango, 
se citan las siguientes: se participó en la reunión ordinaria con los integrantes del Consejo Municipal 
Desarrollo Urbano –COMUDE-, del municipio de Chimaltenango, para reconformar y reactivar la 
Comisión Municipal de Prevención –COMUPRE- para el año 2020; se asistió a la reunión ordinaria 
del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural –CODEDE-, del departamento de 
Chimaltenango, donde se llevó acabo la presentación del trabajo que se desarrolla en el Observatorio 
de Chimaltenango, para poder realizar presentaciones sobre la incidencia delictiva de cada municipio 
para que los alcaldes puedan tomar mejores decisiones.

PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 
URBANO –CODEDE-, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

El día 29 de enero del presente año se 
participó en la reunión con los integrantes 
del Consejo Departamental de Desarrollo 
Urbano y Rural –CODEDE-, donde se 
realizó la presentación de los Alcaldes 
municipales de reciente posesión de los 
distintos municipios del departamento de 
Chimaltenango, al mismo tiempo de las 
Instituciones que asistirán a las reuniones 
ordinarias programadas por la Secretaría 
de Planificación y Programación de la 
Presidencia de Guatemala –SEGEPLAN-.

Chimaltenango El Tejar

Participación en la reunión ordinaria de la
Comisión Municipal de Prevención de la
Violencia –COMUPRE-, para su
reestructuración.

Participación en la reunión ordinaria
de la Comisión Municipal de
Prevención de la Violencia
–COMUPRE-, para su
reestructuración.



El mapa de calor del departamento de Chimaltenango, muestra que la incidencia delictiva se concentra
de manera transversal de este a oeste del departamento así también, que al estar cercanos a la
Carretera Interamericana, esto genera presencia comercial y zonas de paso en ambas direcciones.

Los municipios que registran mayor densidad alta son: Chimaltenango, El Tejar, Parramos, San Andrés
Itzapa, Patzicía, Zaragoza, San Juan Comalapa, San Martín Jilotepeque y Tecpán Guatemala. Estos
municipios registraron un total de 591 hechos delictivos que corresponde al 85%, en todos los
municipios que presentan densidad alta hay presencia de entidades de justicia y seguridad siendo las
siguientes: Juzgado de Paz, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil, CONALFA, Tribunal Supremo
Electoral, Registro de Ciudadanos, Ministerio de Educación e Instituto Nacional de Bosques.



Del 01 de Enero al 31 de diciembre del
año 2019, se registraron 19,196 hechos
delictivos a nivel nacional, el
departamento de Chimaltenango
ocupa el cuarto lugar en incidencia
delictiva, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística, el total de
población del departamento es de
762,742 personas.

Gráfica elaborada con base en información de la Policía Nacional Civil  -
PNC- comprendida del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. No 

contiene el delito de extorsiones   
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de
2019, se registraron 693 hechos delictivos
en el departamento de Chimaltenango.
Los cinco municipios que mayor
porcentaje registraron, fueron:
Chimaltenango 46%, El Tejar 7%, Zaragoza
7%, Patzicía 6% y Tecpán Guatemala 5%.

Los dos municipios que menor porcentaje
registraron fueron: San José Poaquil y
Santa Apolonia con el 1%
respectivamente.
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Gráfica elaborada con base en información de la Policía Nacional Civil  -
PNC- comprendida del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. No 

contiene el delito de extorsiones   



Tipología de incidencia delictiva del departamento 
de Chimaltenango               

Enero a Diciembre 2019

DESAPARECIDOS 160

HURTO DE MOTOCICLETAS 114

LESIONADOS 94

HOMICIDIOS 92

HURTO DE VEHÍCULOS 54

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 29

ROBO DE MOTOCICLETAS 28

ROBO A PEATÓN 25

DELITOS SEXUALES 22

ROBO DE VEHÍCULOS 21

ROBO A COMERCIO 13

ROBO DE ARMAS 12

ROBO A RESIDENCIA 10

HURTO DE ARMAS 7

HURTO A COMERCIO 6

HURTO EN RESIDENCIA 4

ROBO A IGLESIA 1

ROBO DE CELULARES 1

En cuanto la tipología de incidencia delictiva, son cuatro hechos con alta:
desaparecidos con el 23%; el hurto de motocicletas con el 16%; lesionado con el 14% y
homicidios con el 13%. Es necesario aclarar que las desapariciones no son un delito,
pero son registradas por la –PNC-, además de que podrían estar relacionadas con la
comisión de delitos contra la vida, libertad e integridad de las personas. Otro bloque
de delitos intermedios son: robo a peatón, delitos sexuales y robo de vehículos.

Tabla elaborada con base en información de la Policía Nacional Civil  -PNC-
comprendida del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. No contiene el 

delito de extorsiones   



Datos de interés:

El relación a las víctimas, el 69% fueron hombres y el 31% mujeres. Los dos grupos etarios más afectados
fueron el de los jóvenes y adultos comprendidos entre 18-29 años y 30-59 años.

Los tres días que registraron más hechos fueron: viernes, sábado y domingo. Estos tres días acumulan el
47%. En todos los municipios del departamento de Chimaltenango los días de mercado son los días sábados
y domingo y en algunos municipios también se realiza los días viernes, siendo esta una de las posibles
causas por la cual se registran mayor hechos delictivos, otra posible causa es que por ser fin de semana las
personas deciden salir a compartir con sus conocidos y visitar los centros comerciales.

Julio fue el mes con mayor registro de incidencia delictiva con el 12%, la posible causa por la cual se
incrementaran los hechos delictivos este mes es porque los trabajadores reciben la bonificación anual tanto
el sector privado como público y en el municipio de Chimaltenango se celebra la fiesta patronal en dicho
mes. El mes de Marzo fue el que menor registro tuvo con el 6%.

El área urbana fue el lugar con mayor ocurrencia con el 51%, siendo el municipio de Chimaltenango el que
más hechos registró en dicha área. Afectando principalmente las zonas 1, 2 y 3.



Conclusiones:

• El departamento de Chimaltenango ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, durante el

año 2019 en incidencia delictiva, datos procedentes de la base de datos de la Policía

Nacional Civil.

• Los hechos con mayor registro en los municipios estudiados fueron: desaparecidos,

hurto de motos, lesionados y homicidios, estos hechos se registraron del 01 de enero

al 31 de diciembre del año 2019 tomando como base los datos de la Policía Nacional

Civil.

• Fueron ocho los municipios del departamento de Chimaltenango que presentaron

mayor incidencia delictiva ubicados en las áreas Este y Oeste del departamento de

Chimaltenango.

• El municipio de Santa Apolonia presenta baja incidencia delictiva puede deberse a:

falta de cultura de denuncia, desconfianza en las autoridades, miedo a represalias,

inseguridad, entre otros factores, ya que no cuenta con presencia de la Policía

Nacional Civil –PNC-.

• De las diferentes variantes de delitos los grupos etarios mayormente afectados fueron

el de jóvenes comprendido entre las edades de 18-19 años y adultos entre las edades

de 30-59 años de edad, por lo tanto son parte del los grupos económicamente

activos.
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